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SOLICITUD DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

Granadero Baigorria .............de…………………………de 20……… 

 

El que suscribe………………………………………………………………DNI/LC N°……………………………………con 
domicilio particular en ……………………………………………..N°…………..Piso…………Dpto.………………de la 
localidad de……………………………………………………………………………………….y domicilio comercial en 
calle………………………………………..N°……………….. en Granadero Baigorria, teléfono 
……………………………………, reuniendo los requisitos esenciales exigidos para anunciar en el 
Municipio de Granadero Baigorria, solicita permiso para colocar el/los elementos publicitarios 
que se especifica en declaración jurada y en el plano o (croquis) adjunto, sito en calle 
……………………………………………...N°………………de localidad de Granadero Baigorria. 
 
 
Las actuaciones municipales que en materia de Publicidad se acuerden conforme a lo 
establecido por Ordenanza N° 2532/002 Decreto N°029/003, vigente Código de Publicidad, no 
implican incursionar en las diferencias que pudiera suscitarse entre partes, en cuanto al permiso 
para la utilización de frentes y espacios con fines publicitarios, ya que tales circunstancias deben 
dilucidarse fuera de la órbita Municipal. 
 
Adjunto a la presente se ingresan planos por duplicado detallando ubicación, forma, dimensión, 
cálculo avalado por un profesional habilitado, leyenda y memoria descriptiva del cartel, con 
especificación del material a utilizar sin perjuicio que la Sección Obras Privadas solicite otro tipo 
de legajo. – 
Conociendo además que la presente solicitud será recibida condicional a la verificación “In Situ” 
a realizarse por la inspección municipal. - 
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SOLICITUD DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

 

 

Especificar TIPO de elemento publicitarios desde el número 1 al 22 y CARACTERÍSTICA desde la letra A 

hasta la letra H 

Tipo…………………………………. 
Características…………………. 
Medidas…………………………… 
Texto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tipo…………………………………. 
Características…………………. 
Medidas…………………………… 
Texto…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tipo…………………………………. 
Características…………………. 
Medidas…………………………… 
Texto………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
CANTIDAD DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….                                              …..…………………….………………………………………….. 
Firma del Solicitante                                                        Firma y Sello de la Oficina que interviniente 
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SOLICITUD DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PARTICULARES  
Habiendo el solicitante cumplimentado la presentación de planos correspondientes a anuncios o 
elementos publicitarios se considera: 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
Pase a la División Derecho Registro e Inspección 
 
Fecha: ………/…………/………… 
 

Firma: ………………………. 
 
INFORME DE LA DIVISIÓN DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN  
Esta División Informa que el comercio a nombre de …………………………Cuenta DREI N°…………, 
Expediente de Inscripción municipal N°………………Derecho de Habilitación N°………………SI/NO, 
adeuda en cuanto al impuesto “Tasa de Registro e Inspección” y demás conceptos como consecuencia 
de su actividad publicitaria. Pase a la Oficina de Mesa de Entrada para el pago del sellado y su 
registración.  
 
Fecha: ………/…………/………… 
 
 

Firma: ………………………. 
 
INFORME DE MESA GENERAL DE ENTRADAS 
Habiéndose registrado y abonado el sellado correspondiente del expediente para la solicitud de 
ELEMENTO PUBLICITARIO, Pase al Departamento de Inspección General para el correspondiente 
permiso. – 
 
Fecha: ………/…………/………… 
 

Firma: ………………………. 
 
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN GENERAL 
 
Habiéndose cumplimentado con los requisitos según Código de Publicidad Ordenanza 2532/002 Decreto 
N° 029/003, Pase a la División Derecho Registro e Inspección para el pago por ELEMENTOS 
PUBLICITARIOS. 
 
Fecha: ………/…………/………… 
 

Firma: ………………………. 
 
INFORME DE LA DIVISIÓN DE DERECHO REGISTRO E INSPECCIÓN 
 
Habiéndose abonado el pago por ELEMENTOS PUBLICITARIOS, Pase al Departamento de Inspección 
General para el permiso correspondiente. 
 
Fecha: ………/…………/………… 
 

Firma: ………………………. 
 

 
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN GENERAL 
Este Departamento informa que se ha cumplimentado con todo lo referente al Código de Publicidad 
Ordenanza N° 2532/002 Decreto N° 029/003, otorgando el permiso que corresponde a ANUNCIO 
PUBLICITARIO. Pase a Despacho para su conocimiento y posterior archivo. 
 
Fecha: ………/…………/………… 
 

Firma: ………………………. 


